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Taller teórico – práctico en Planes de Manejo
“Construcción Participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río
Ñambí”

Presentación
El taller teórico – práctico en planes de manejo, tuvo un énfasis en conocer acerca de los
planes de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC, y fortalecer las capacidades
en el equipo de trabajo de la Reserva Natural Río Ñambí – RNRÑ, la Fundación FELCA y
otros actores locales relacionados con la RNRÑ, en la formulación de planes de manejo de
reservas naturales de la sociedad civil, orientados al diseño metodológico, contenidos,
productos y alcances.
Facilitador del taller: Jorge Hernán López Guzmán, miembro de la Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – Resnatur.
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Agenda del taller
1. Marco normativo relacionado con la planificación de RNSC:
1.1
1.2
1.3

Ley 99 de 1993 (Art. 109 y 110).
Decreto 1996 de 1999.
Decreto 2372 de 2010.

2. Componentes de los planes de manejo de RNSC.
2.1 Diagnóstico.
2.1.1 Objetivos de conservación
2.1.2 Objetos de conservación
2.1.3 Zonificación, ordenamiento y plan de acción
3. Zona amortiguadora de la RNSC Río Ñambí
4. Precisión de objetivos, objetos de conservación y zonificación de la RNSC Río Ñambí

Desarrollo de la agenda
1. Marco normativo relacionado con planificación de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil - RNSC
Ley 99 de 1993
En el artículo 109 define las RNSC como: " ... la parte o el todo del área de un inmueble que
conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán
de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro
e carácter ambiental".
Parágrafo. Excluye las áreas donde se exploten industrialmente recursos maderables,
admitiéndose sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de los
parámetros de sustentabilidad.
En el artículo 110, establece los lineamientos para el registro de las RNSC ante el Ministerio
del Medio Ambiente. Igualmente, puntualiza aspectos como: las RNSC deberán ser
llamadas a participar en procesos de planeación, y que el Estado no podrá ejecutar
inversiones que afecten una o más RNSC sin el previo consentimiento del titular.
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En el taller se mencionó que en el país existen RNSC registradas ante el Ministerio de
Ambiente, y otras que no lo están, ambas son legítimas y aportan a la conservación, sin
embargo, las primeras son reconocidas como áreas protegidas (Art. 10 del Decreto 2372 de
2010) y las segundas como estrategias complementarias de conservación.

A. Decreto 1996 de 1999 por medio del cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la
Ley 99 de 1993.
Artículo 2. Objetivo. Las RNSC tendrán como objetivo el manejo integrado bajo criterios de
sustentabilidad que garantice la conservación, preservación, regeneración o restauración de
los ecosistemas naturales contenidos en ellas y que permita la generación de bienes y
servicios ambientales.

Artículo 3. Usos y actividades en las RNSC. Los usos o actividades a los cuales podrán
dedicarse las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, los cuales se entienden sustentables
para los términos del decreto, serán los siguientes:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y restauración
de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y
la revegetalización o enriquecimiento con especies nativas.
Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones
de fauna nativa.
El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de recursos
no maderables.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el medio
ambiente, la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo regional.
Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la reserva e
indirectos al área de influencia de esta.
Construcción de tejido social, extensión y organización comunitaria.
Habitación permanente.

Aunque en este artículo no quedaron consideradas las actividades agropecuarias, en el
Artículo 4 del Decreto 1996 de 1999 se habla acerca de las zonas que puede tener una
RNSC y están considerados los agroecosistemas. Lo anterior es una diferencia significativa
con otras áreas protegidas como parques nacionales naturales y parques regionales naturales
dónde están prohibidas las actividades agropecuarias.
La Reserva Natural Río Ñambí es un ejemplo de una RNSC destinada exclusivamente a la
conservación de ecosistemas naturales. Este no es el tipo de RNSC más común dado que la
mayoría tiene algún tipo de sistema productivo agropecuario asociado.
2. Componentes de los planes de manejo de RNSC
2.1 Diagnóstico
Es la descripción o caracterización de los componentes socioeconómicos, biofísicos y
socioculturales de la reserva y su área de influencia. La calidad y cantidad de información
disponible son factores determinantes a la hora de tomar decisiones de administración y
manejo de una reserva natural.
Para el caso de la reserva natural Río Ñambí, se realizaron algunas observaciones y
recomendaciones al diagnóstico elaborado por la Fundación FELCA y enviado a Resnatur
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previo al taller. Estos insumos se entregaron en una carpeta en formato digital, al igual que
una propuesta de estructura para el documento de plan de manejo.

2.1.1 Objetivos de conservación

Es la razón de ser de la reserva natural, la motivación que movió a los propietarios a crearla
y que mantiene vivo el esfuerzo por consolidarla y gestionarla eficientemente. Es un
elemento atemporal, lo que quiere decir que no se terminan en un tiempo definido, como si
pasa con el objetivo de un proyecto o de un plan de gestión. En este caso, este elemento
evoluciona con el tiempo, de tal manera que siempre existe una razón para el área de
conservación, porque de lo contrario tendría que desaparecer. Lo que ocurre es que puede
quedar obsoleto y entonces deberá evolucionar inmediatamente hacia nuevas propuestas.
Por ejemplo, si el objetivo de creación de la reserva es salvar el último reducto de bosque
primario en la región “X”, en el momento en que ese bosque ya no tenga amenazas, o sea
que está totalmente a salvo, el área de conservación no tendría razón de ser o su objetivo
podría evolucionar hacia uno que proponga el uso sostenible de ese bosque o la viabilidad
ecológica del mismo con la recuperación de áreas degradadas que aumenten su tamaño. Es
importante recordar que un objetivo o una misión refleja la aspiración que una organización
o un grupo de personas desea alcanzar. Por lo tanto no debe ser la descripción del estado
actual, si no del deseado.
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Marca al planificador el norte hacia al cual debe tender la consolidación de la reserva y por
ende, hacia donde debe llevarla el plan de manejo. Sin este norte, cada plan podría apuntar
en diferentes direcciones, creando una ineficiencia en los esfuerzos de gestión, que
posiblemente de como resultado que, por más que se inviertan recursos, nunca se llegue a
resultados claros y medibles. En el Plan, debe contradecir los objetivos de creación o
misión, o apuntar en otra dirección que no sea llegar a estos. Si no están bien diseñados
deben ser cambiados y si no existen deben ser diseñados, pero nunca se deben obviar.
2.1.2 Objetos de conservación

Son un número limitado de especies, comunidades naturales, o sistema ecológicos que
representan la biodiversidad de un paisaje a ser conservado o de un área protegida y que por
lo tanto pueden ser utilizados en la medición de la efectividad de las medidas de
conservación. Estos objetos de conservación sirven como filtro grueso o “sombrilla” los
cuales una vez identificados y conservados aseguran la persistencia del resto de los
componentes del ecosistema en el espacio y el tiempo (Parrish et al. 2013, citado en Jarro, et
al. 2011).
2.1.3 Zonificación.

De acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 1996 de 1999 mencionado anteriormente, la
zonificación de las RNSC podrá contener además de las zonas que se considere
conveniente, las siguientes:
•

Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o
vegetal, ya sea en estado primario o que está evolucionando naturalmente y que se
encuentre en proceso de recuperación.

•

Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje
antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la
protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede
contener rastrojos o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades
agropecuarias y extractivas sostenibles, de regular intensidad.

•

Zona de agroecosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible
para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la
comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria.
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•

Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación,
restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores,
instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de saneamiento
básico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte.

•

Las RNSC deberán contar como mínimo, con una zona de conservación.

3. Zona amortiguadora RNSC Río Ñambí

Teniendo en cuenta el interés de la Fundación FELCA de trabajar con el área de influencia
de la Reserva Natural Río Ñambí, se acordaron los siguientes criterios para la definición de
la zona de amortiguación:
•
•
•
•
•

Capacidad de acción (recursos económicos y logísticos).
Alianzas existentes con comunidades locales.
Conectividad ecosistémica.
Servicios ecosistémicos.
Viabilidad para los objetos de conservación definidos.

Se resaltó en que la zona amortiguadora se puede abordar de diferentes maneras de acuerdo
a las posibilidades, delimitarla es importante, pero no siempre es muy funcional. Es
importante identificar los aliados cercanos y precisar alcances del trabajo en el área de
influencia, en temas como:
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•
•

Vinculación de comunidades locales con el trabajo específico de la reserva.
Distribución de las especies de flora y fauna definidas como objeto de
conservación. Tener información acerca de lo anterior permitirá tomar
decisiones en cuanto a requerimientos de conectividad.

4. Precisión de objetivos, objetos de conservación y zonificación de la RNSC Río Ñambí

A través de una lluvia de ideas y teniendo como base ejercicios previos realizados entre los
integrantes de la Fundación FELCA, se acordaron los siguientes objetivos preliminares para
la reserva Río Ñambí.
3.1 General
Conservar una muestra de bosque húmedo tropical del piedemonte Andino-Pacífico
nariñense a través de la conectividad socioecosistémica, generación de conocimiento y
alternativas productivas sostenibles para la reserva y las comunidades del área de influencia.
3.1.1 Específicos
• Generar alianzas con actores sociales e institucionales estratégicos en la
conservación de la naturaleza y el desarrollo de alternativas productivas sostenibles.
• Profundizar en el conocimiento de la biología y ecología de las especies y familias
definidas como objetos de conservación en la Reserva Natural Río Ñambí.
• Evaluar alternativas productivas sostenibles a través del uso de productos no
maderables del bosque y el ecoturismo.
• Generar estrategias de educación y sensibilización ambiental enfocadas en el bosque
húmedo tropical, las familias y especies definidas como objetos de conservación.
Se acordó que los objetivos deben ser revisados y ajustados por el equipo coordinador de
FELCA.
3.2 Objetos de conservación
Igualmente, a través de un ejercicio de lluvia de ideas basados en el conocimiento de los
participantes acerca de la reserva se propusieron los siguientes objetos de conservación. Se
identificaron 12 objetos de conservación, entre los cuales 10 son especies de aves, anfibios y
plantas, y dos (2) son familias botánicas, estas últimas considerando su potencial para uso
sostenible.
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2.1.3 Zonificación ordenamiento y plan de acción
Teniendo en cuenta las coberturas vegetales existentes, el estado de conservación y los
intereses de la Fundación FELCA como propietarios de la reserva, se proponen tres zonas,
así: a) Infraestructura y uso intensivo, b) Conservación, y c) Preservación.
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ANEXOS
Anexo 1. Presentación
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